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INDICADORES ESTRUCTURALES DEL MUNICIPIO

1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Analizar la población es necesario para conocer la presión que las personas ejercen sobre
el territorio y sus recursos, ya que la sostenibilidad de un territorio depende de su
capacidad para proporcionar recursos para esa población, absorber sus residuos y
mantener la biodiversidad.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Periodicidad del cálculo
Fuentes de información
Objetivo

Incremento de la población durante un período de tiempo
determinado.
[(Pt,t+a-Pt)/(Pt,t+a)]*1.000.
Siendo Pt la población censada en al año t y Pt,t+a la
población en el año t+a.
Tanto por mil (‰).
Anual.
Padrón municipal de habitantes.
Tasas de nacimiento positivas para los núcleos rurales.

Se utilizan los datos disponibles a fechas de 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre
de 2016.
Cálculo del indicador:
Pt = 9.860 habitantes.
Pt,t+a = 10.326 habitantes
Tasa de crecimiento = [(10.326-9.860)/(10.326)]*1.000. = 45,13 ‰
Por tanto el indicador para este período queda establecido en 45,13 ‰
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2 TASA DE PARO POR CADA MIL HABITANTES
El paro tiene una clara influencia sobre el bienestar social de la comunidad local, tanto por
cuanto supone la no utilización de parte de los recursos humanos productivos, como por
sus consecuencias negativas sobre el acceso a la renta disponible por parte de las
familias y las personas dependientes (inactivas).

Definición

Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Periodicidad del cálculo
Fuentes de información

Objetivo

Relación del número de parados de parados
registrados en un municipio y el nº de personas que
residen en él..
d = [Dt/Pt]*1.000
Siendo d la tasa de paro, Dt: número de parados
registrados en el momento t y Pt: la población
residente en el municipio e el momento t.
Tanto por mil (‰).
Bianual.
Ayuntamiento y Servicio Navarro de Empleo.
1. Entre el 30 y el 36‰
2. Igualar las tasas de paro masculinas y
femeninas.

Se utilizan los datos disponibles a fecha de 31 de diciembre de 2016.
Cálculo del indicador:
Siendo Dt = 412 parados
Siendo Pt=10.326 Habitantes
Tasa de paro por cada mil habitantes = [412/10.326]*1.000 = 39,9‰
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 39,9 ‰
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3 PROTECCIÓN DE SUPERFICIE DEL TÉRMINO
MUNICIPAL
Es preciso preservar las zonas naturales de la presión del desarrollo urbano y promover
áreas de protección ambiental y paisajística.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo

Superficie de suelo municipal con alguna figura de
protección.
P=[SPR/Sm]*100, siendo SPR la superficie con alguna figura
de protección; Sm la superficie del término municipal.
% suelo protegido.
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Aranguren.
A determinar en cada caso en función de la relevancia e
interés de las zonas susceptibles de protección.
Cuatrienal

Se utilizan los datos disponibles a fecha de 31 de diciembre de 2016.
Cálculo del indicador:
Siendo SPR= 0,3 Has.
Siendo Sm= 4.054 Has.
Protección de superficie del término municipal = [0.3/4.054]*100 = 0,007 %
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 0,007%

4 ACCESIBILIDAD A LA OFERTA RESIDENCIAL
El acceso a una vivienda digna constituye uno de los derechos fundamentales de la
ciudadanía y es un referente del estado de bienestar.
La necesidad de garantizar el acceso a la vivienda obliga a que la Administración Pública
intervenga en el mercado del suelo y la vivienda con la finalidad de asegurar la puesta en
el mercado de viviendas a precios asequibles. Crear diferentes instrumentos –legislativos,
económicos, etc.- que impulsen la construcción de viviendas en distintos regímenes de
protección ha sido y es objeto central de la política de bienestar de los gobiernos en los
últimos años. En el marco local, estas medidas que garantizan la accesibilidad son
también referentes de sostenibilidad social.
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Definición

Fórmula de
cálculo

Unidad de
cálculo
Fuentes de
información
Objetivo
Periodicidad de
cálculo
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Porcentaje del parque residencial que ha sido construido en régimen
de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y/o Vivienda a Precio Tasado
(VPT).
Sumatorio de las licencias de VPO y VPT construidas en lo últimos tres
años en el municipio tav=[[VtVPO+Vt-1VPO+Vt-2VPO]+[VtVPT+Vt1VPT+Vt-2VPT])/(Vt+Vt-1+Vt-2)]*100. Siendo VtVPO
las Viviendas de Protección Oficial construidas en el año t, VtVPT las
Viviendas a Precio Tasado construidas en el año t, Vt el total de
viviendas construidas en el año t.
% viviendas.
Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra.
tav≥50%.
Anual

Se utilizan los datos de los años 2014, 2015 y 2016.

Cálculo del indicador:
Siendo VtVPO+Vt-1VPO+Vt-2VPO = 186 Viviendas
Siendo VtVPT+Vt-1VPT+Vt-2VPT = 0 Viviendas.
Siendo Vt+Vt-1+Vt-2 = 301 viviendas
Tav = 186/301x100 = 61,8%
Por tanto el indicador para este período queda establecido en 61,8%

5 RED VIARIA PEATONAL Y CICLISTA
La movilidad peatonal y ciclista constituye la forma más sostenible de desplazamiento
para las personas, por cuanto no necesita consumir recursos energéticos fósiles, ni da
lugar a emisiones de gases o sustancias contaminantes al aire, ni genera ruido ni riesgos
para la salud de la población. Por tanto, para alcanzar un modelo de movilidad sostenible
en pueblos y ciudades, es preciso limitar el tráfico motorizado, priorizar los
desplazamientos a pie sobre los motorizados y habilitar infraestructuras que favorezcan la
movilidad peatonal y ciclista.
Red viaria peatonalizada
Definición

Longitud de la red viaria peatonal
existente en el municipio.
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Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo
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Longitud de la red viaria peatonal
existente en el municipio.
Metros de vía peatonalizada.
Ayuntamiento.
Aumentar la longitud de las vías y
espacios peatonalizados en el
municipio.
Anual.

Se utilizan datos a 31 de diciembre de 2016
Cálculo del indicador = 9.269 m
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 9.269 m

Red viaria ciclista
Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo

Longitud de la red viaria ciclista (carrilbici) existente en el municipio.
Longitud de la red viaria ciclista (carrilbici) existente en el municipio.
Metros de carril-bici.
Ayuntamiento.
Aumentar la longitud de carril-bici
existente en los municipios.

Se utilizan datos a 31 de diciembre de 2016
Cálculo del indicador = 12.204 m
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 12.204 m
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6 GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE
Una forma de medir la respuesta dada por las autoridades locales a los problemas que
afectan a la sostenibilidad ambiental de los municipios es el gasto que el Ayuntamiento
realiza anualmente en materia medioambiental, gasto que es recogido por la liquidación
anual del presupuesto municipal de gastos. En este contexto resulta inevitable examinar
la contribución municipal desde una doble perspectiva: (1) la cuantía del gasto ambiental
en relación al gasto corriente municipal; y (2) la cuantía del gasto ambiental y la cuantía
de las inversiones municipales en materia de medio ambiente en relación al conjunto del
gasto municipal.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo

% Gamb (gasto ambiental) ejecutado sobre el gasto corriente
municipal ejecutado anualmente.
(Sumatorio de gasto municipal ejecutado en las partidas de
gasto ambiental(1) / gasto corriente municipal ejecutado) x
100.
Tanto por ciento (%).
Ayuntamientos.
Sin establecer, a determinar en cada Ayuntamiento en
función de la situación
ambiental y los objetivos del Plan de Acción Local.
Anual.

Se utilizan datos del año 2016.
Cálculo del indicador:
Gasto en medio ambiente = 780.616,65 €
Gasto corriente municipal = 7.744.605,54 €
% Gamb = 780.616,65/7.744.605,54 x 100 = 10,08%
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 10,08%

7 RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA
El principio de autogestión local forma parte de los principios básicos enunciados en la
Carta de Aalborg, entendida ésta como la capacidad real de las ciudades para hacer
frente al desafío de la sostenibilidad local. Esa capacidad depende tanto de “los derechos
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de autogestión que les sean otorgados en virtud del principio de subsidiariedad”, como de
la existencia de competencias y recursos financieros suficientes para su desarrollo. En
este contexto, la autonomía financiera de los Ayuntamientos depende de la disponibilidad
de recursos propios, de la generación de ahorro en la ejecución del gasto y de las
transferencias realizadas desde niveles administrativos de ámbito superior. Resulta, por
tanto, de sumo interés medir el grado de autonomía financiera con que cuenta cada
Ayuntamiento, entendiendo como tal la capacidad de cada Ayuntamiento para financiar su
gasto corriente. Un mayor porcentaje de gasto corriente financiado con recursos propios
supondrá siempre una mayor autonomía financiera y, por tanto, una mayor posibilidad de
incrementar sus posibilidades de acción sin depender del exterior.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo

Ratio de autonomía financiera.
(Recursos Autónomos / Gastos Corrientes) *100.
Tanto por ciento (%).
Ayuntamiento.
> 90%.
Anual

Se utilizan datos del año 2016.
Cálculo del indicador:
Recursos autónomos = 6.460.905,05
Gasto corriente municipal = 7.744.605,54 €
Ratio de autonomía financiera = 6.460.905,05/7.744.605,54 = 83,42%

Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 83,42%
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VECTORES AMBIENTALES

8 PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL
La superficie ocupada por terreno forestal permite conocer los recursos renovables que,
en forma de bosque, poseen los municipios. Aun cuando una parte importante de la
superficie forestal puede ser objeto de aprovechamiento maderable (p.ej. el 80% en
Navarra), su presencia marca también un menor nivel de explotación por parte del hombre
que el de superficies destinadas superficies destinadas a otros usos -agrícolas, prados y
pastos, usos improductivos. La lectura de los resultados asociados a este indicador debe
tomarse con cierta cautela y, en todo caso, realizarse en complemento con otros
indicadores propuestos (índice de biodiversidad faunística). La comparación entre los
municipios no debe obviar la existencia de factores físicos, climáticos y edáficos que
condicionan el uso del suelo en las distintas zonas de la geografía navarra, factores que
condicionan la vegetación potencial de las tres grandes áreas bioclimáticas que se dan en
Navarra -la atlántica, la continental y la mediterránea-.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo

Superficie forestal con respecto del total de la superficie total
del municipio.
tf = [StF/S]*100, siendo tf la tasa o proporción de superficie
forestal en el municipio, StF la superficie forestal en el año t; S
la superficie del termino municipal.
Tanto por ciento (%).
Riqueza Territorial de Navarra.
Asegurar la tasa de renovación de los recursos renovables.
Cuatrienal.

Se utilizan datos del año 2016.
La estimación de la superficie forestal se ha realizado mediante la superposición de datos
procedentes del Servicio de Riqueza Territorial (catastro) y del SIGPAC.
En el primer caso se han incluidos las subparcelas rústicas con los siguientes códigos de
cultivo:
3010
3040
3070
3800

Alamedas
Robledal
Pinar
Pastos y arbolado
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4000 Arbolado diverso
En el segundo caso las parcelas cuyo uso asignado a 31 de diciembre de 2016 era
forestal.
De este modo se ha conseguido un mejor ajuste de los recintos forestales con las
superficies forestales observables en la ortofoto, obteniéndose una superficie de suelo
forestal de 759,53 has,

Calculo del indicador:
StF = 759,53 has. S = 4.054,19 has. tf = (759,53 / 4.054,19) * 100 = 18,73 %
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 18,73%

9 INDICE DE BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA
Conocer el grado de biodiversidad existente y su evolución constituye el paso previo y
necesario para su conservación e incremento. Se trata, no obstante, de un indicador cuya
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determinación entraña una gran dificultad por la ausencia de estudios específicos. Sin
embargo, conviene realizar una aproximación por cuanto ayuda a modular la
interpretación del indicador Porcentaje de Superficie Forestal.

INDICE DE BIODIVERSIDAD FAUNISTICA
Definición
Variedad de especies vertebradas existentes en el
municipio
Fórmula de cálculo
IB = Vt / Log Superficie (Km2). Siendo Vt el número de
especies vertebradas, con la excepción de los peces, en
el año t, superficie del municipio.
Unidad de cálculo
Tanto por ciento (%)
Periodicidad de cálculo
Sin determinar
Fuentes de información
Varias fuentes
Objetivo
Aumentar el índice
En el libro de “Indicadores de sostenibilidad Local de Navarra” se asigna un valor a este
índice de entre 60 y 70 para el valle de Aranguren.
Por otro lado, revisados el Atlas de las Aves Reproductoras de España (Ministerio de
Medio Ambiente, 2004), el Atlas de distribución de los Anfibios y Reptiles de Navarra
(Alberto Gosá y Alberto Bergerandi, 1994) y el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos de
España (Ministerio de Medio Ambiente, 2007) se ha obtenido el siguiente número de
especies:
Aves: 87

Anfibios y reptiles: 19

Mamíferos: 32

Total: 138

Por lo que el cálculo del indicador quedaría como sigue:
Vt = 138. Superficie = 40,6 Km2. IB = 138 / Log 40,6 = 86,25
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 86,25%

El resultado es sensiblemente superior, aunque debe tomarse como una aproximación por
cuanto el tamaño de la cuadrícula empleada en los trabajos citados no permite la
exactitud deseada.

10 CONSUMO DE AGUA DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
El agua, aunque renovable, resulta un bien escaso para una parte importante de la
población mundial. Su desigual distribución en el tiempo y el espacio hacen del agua un
bien limitador del desarrollo de los ecosistemas y condicionante de las actividades
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económicas del territorio. La gestión del agua en el territorio requiere la utilización de
criterios de eficacia ambiental y económica, adecuando los consumos a las necesidades
reales y minimizando las pérdidas en su distribución y el despilfarro en su uso y consumo.
A su vez, la gestión sostenible del agua obliga a que el retorno de las aguas usadas al
ciclo se produzca en las mejores condiciones posibles, evitando su contaminación e
impacto sobre el entorno.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información
Objetivo
Periodicidad de cálculo

Consumo total de agua de la red de abastecimiento
municipal.
c = [Ct/365]/Pt Siendo Ct el consumo total de la red el año t,
y Pt la población en el año t.
Litros/habitante/día.
Servicios municipales de aguas, mancomunidades de
servicios, Padrón municipal de
habitantes.
C < 300.
Anual

Se utilizan datos del año 2016.
Cálculo del indicador:
Ct (Consumo total) = 1.074.039.000 l
Pt (población) = 10.326 Habitantes
c = 1.074.039.000/ 365/ 10.326 = 284,97 l por habitante y día.
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 284,97 l por habitante y
día.

11 CONSUMO ENERGÉTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público supone el mayor consumo de energía eléctrica por parte de los
ayuntamientos. Su mayor o menor cuantía guarda relación directa con el tamaño de la
ciudad, su modelo de urbanización, las propias características de las instalaciones y la
gestión que se hace de ellas. Por tanto, la cuestión del alumbrado público constituye un
objetivo de la política pública de eficiencia energética y reducción del consumo energético,
además de poner de manifiesto la relación entre el modelo urbano y el uso y consumo de
los recursos energéticos: sean cuales sean el grado de eficiencia y la gestión de las
instalaciones, los modelos de ciudad difusa presentan una mayor demanda de energía
para el alumbrado público.
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Consumo eléctrico del alumbrado por habitante y año.
etAL = [EtAL/Pt], siendo etAL la tasa de consumo de
electricidad del alumbrado público en el año t; EtAL el
consumo de electricidad por el alumbrado público en el año t;
Pt la población residente en el municipio en el año t.
Kwh/habitante.
Padrón municipal de habitantes y empresa distribuidora de
energía eléctrica en el municipio.
Reducir el consumo.
Anual

Se utilizan datos del año 2015. Sin Mugartea.
Cálculo del indicador:
ETAL(Consumo total) = 1.531.339 kW/h
Pt (población) = 10.326 Habitantes
etAL= 1.531.339 / 365/ 10.326 = 0,41kW/h por habitante y día.
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 0,41kW/h por habitante
y día.

12 UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
EDIFICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN MUNICIPAL
La apuesta política por las energías renovables como alternativa a la generación de
electricidad o al consumo de recursos energéticos fósiles supone, además de una opción
por la conservación de los recursos, la voluntad de reducir la dependencia de fuentes
externas y de evitar o mitigar el impacto ambiental relacionado con los consumos de
energía.

Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo
Fuentes de información

Número de edificios o establecimientos públicos que utilizan
energías renovables.
Número total de edificios o establecimientos de la
administración Pública Local con instalación de energías
renovables, fototérmicas y fotovoltaicas.
Número.
Departamento Industria y Tecnología. Comercio y Turismo
de Gobierno de Navarra.
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Extensión del uso de energías renovables.
Anual

Se utilizan los datos a fecha de 31 de diciembre de 2016.

Cálculo del indicador = 2
 Polideportivo y Escuela Infantil
 Pistas de padel y campo de fútbol
Por tanto el indicador para esta fecha queda establecido en 2
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13 SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CON LA COMUNIDAD
El grado de satisfacción de la población con la comunidad local fue definido por el Grupo
de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Campaña Europea de Ciudades
Sostenibles dentro de los Indicadores Comunes Obligatorios (ECI-A1). El indicador mide
el grado de satisfacción del ciudadano por residir en su municipio, así como la opinión que
le merecen los servicios que en él existen o determinados aspectos locales (acceso a la
vivienda, zonas verdes…). De esta forma, el Ayuntamiento dispone de información para
afrontar la toma de decisiones públicas. Se trata por tanto de un índice significativo para
vehicular la participación mediante la consulta periódica a la población.

13.1 SATISFACCIÓN POR VIVIR EN EL MUNICIPIO.
Definición
Fórmula de cálculo
Unidad de cálculo

Fuentes de información

Objetivo
Periodicidad de cálculo

Grado de satisfacción en general por vivir en el municipio.
Grado de satisfacción en general (4 posibles respuestas)
por vivir en el municipio): % SATISFECHOS/...
% distribución de diferentes grados de satisfacción en
general.
Encuesta sobre muestra significativa representativa por
entrevistas generales:
1. Encuesta Población Adulta:
• Muestra:
- Población mayor de edad (> 19 años)
- Muestra simple aleatoria por hogar, distribuida de forma
representativa por todo el espacio urbano municipal o
proporcional al peso de la población de los municipios de
carácter rural integrantes del ámbito de la A21L.
- Margen de error: +/- 5,5%
- Nivel de confianza: 95,5%
- Entrevista directa en los propios hogares.
- A desarrollar por los jóvenes en los centros de estudio.
Mayor satisfacción en el tiempo.
Bienal
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El 98% de los encuestados manifiesta estar satisfecho por vivir en el municipio.
Igualmente es muy elevado el modo en que los vecinos y vecinas valoran su condición de
habitantes del municipio, ya que la media, entre un rango del 1 al 10, es ligeramente
inferior a 9 puntos.
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13.2 GRADO DE SATISFACCIÓN CON DETERMINADOS SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES – POBLACIÓN ADULTA.

Definición

Fórmula de cálculo

Unidad de cálculo

Fuentes de información

Objetivo
Periodicidad de cálculo

Grado de satisfacción con determinados servicios públicos
locales.
- 17 servicios públicos locales: sanitario, educativo, de
seguridad, administrativos, a la mujer, juventud e
infancia, tercera edad, inmigración, culturales,
deportivos, abastecimiento agua potable, saneamientos
aguas residuales, gestión R.S.U., limpieza viaria, vía
pública (papeleras, bancos,...), transporte público urbano,
transporte público interurbano.
- Encuesta Población Adulta.
- Requisito previo de conocimiento.
- Valoración de satisfacción con los servicios.: %
SATISFECHOS/...
- Valoración de la motivación a partir de valoración de
calidad de los servicios (1-10).
- Posibilidad de cruce con caracterización de los entrevistados.
Grado de satisfacción con determinados servicios públicos
locales (4 posibles respuestas):
Valoración:
- % distribución según conocimiento de los servicios.
- % distribución de diferentes grados de satisfacción con
respecto a determinados servicios públicos con la
Comunidad Local sobre los que hay conocimiento por los
entrevistados.
Puntuación media (1-10) sobre la calidad de los servicios
locales.
1. Encuesta Población Adulta:
• Muestra:
- Población mayor de edad (> 19 años)
- Muestra simple aleatoria por hogar, distribuida de forma
representativa por todo el espacio urbano municipal o
proporcional al peso de la población de los municipios de
carácter rural integrantes del ámbito de la A21L.
- Margen de error: +/- 5,5%
- Nivel de confianza: 95,5%
- Entrevista directa en los propios hogares.
Mayor satisfacción en el tiempo.
Bienal
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A continuación, el gráfico representa los datos de la tabla alusivos a los porcentajes de
habitantes que conocen cada servicio.

Como puede apreciarse, la mayor parte de los servicios presentan un alto grado de
conocimiento, independientemente del tipo de núcleo urbano en que viva el encuestado.
Sin embargo en algunos servicios que son menos conocidos por la población en general
(inmigración, atención a la mujer), el grado de conocimiento es significativamente superior
en las zonas rurales. Por otro lado, hay servicios que son más conocidos en Mutilva
(atención a la tercera edad, educación).
Gráfica comparativa entre núcleos poblacionales
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Como se ve en la comparativa y se ha resaltado en la tabla, el transporte urbano presenta
diferencias sustanciales en cuanto al grado de satisfacción ya que satisface en menor
medida a los habitantes de los núcleos rurales (el 59,52%, frente al 89,93% de Mutilva).
Menores diferencias se aprecian en algunos servicios como euskera y seguridad, con los
que los habitantes de los concejos están más satisfechos que los del centro urbano.

Gráfica comparativa de las valoraciones de los servicios municipales

Además de obtener las valoraciones más bajas, se puede apreciar cómo en relación al
transporte público, se producen las mayores diferencias entre las notas concedidas en los
diferentes bloques poblacionales.
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13.3 GRADO DE SATISFACCIÓN CON DETERMINADOS ASPECTOS
SOCIALES – POBLACIÓN ADULTA.
Definición

Fórmula de cálculo

Unidad de cálculo
Objetivo

Fuentes de información

Periodicidad de cálculo

Grado de satisfacción con determinados aspectos locales.
- 8 aspectos del municipio: acceso a la vivienda; oportunidad de
empleo en el municipio; comercio existente en el municipio;
zonas verdes, parques y jardines; entorno natural (monte, río..);
participación ciudadana; acceso a la información municipal;
calidad ambiental urbana (ruido, aire, olores...).
- Valoración de satisfacción con los servicios.: %
SATISFECHOS/...
- Posibilidad de caracterizar a los grupos de entrevistas.
Grado de satisfacción con determinados aspectos locales
(Encuesta Población Joven):
% distribución de diferentes grados de satisfacción con
respecto a determinados aspectos del municipio.
Mayor satisfacción en el tiempo.
1. Encuesta Población Adulta:
• Muestra:
- Población mayor de edad (> 19 años).
- Muestra simple aleatoria por hogar, distribuida de forma
representativa por todo el espacio urbano municipal o
proporcional al peso de la población de los municipios de
carácter rural integrantes del ámbito de la A21L.
- Margen de error: +/- 5,5%.
- Nivel de confianza: 95,5%.
- Entrevista directa en los propios hogares.
Bienal.
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Gráfico comparativo de grados de satisfacción.

En este caso también puede apreciarse la diferencia más significativa entre las
percepciones que los vecinos de diferentes tipos de núcleos poblacionales tienen sobre la
situación del comercio en el municipio.
Gráfico con la valoración que los habitantes conceden a los aspectos locales.

En la comparativa se observa de nuevo que la mayor diferencia entre las valoraciones de
un mismo aspecto, se produce en el peor valorado (el comercio).

